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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

CIUDAD DE MÉXICO.- El
Gobernador, Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca, junto a
sus homólogos del país, le-
gisladores, integrantes del
gabinete de seguridad y re-
presentantes de organismos
autónomos y de la sociedad
civil, participó en la reunión
número 41 del Consejo Na-
cional de Seguridad Pública,
que encabezó el Presidente
de la República Enrique Peña
Nieto.
“Hoy más que nunca debe-

mos hacer un frente común
contra la violencia y contra la
delincuencia, desde el Go-
bierno de la República segui-
remos encabezando los
esfuerzos institucionales a la
legitíma demanda de seguri-
dad, seguiremos siendo fac-
tor de encuentro, de unión y
de trabajo conjunto a favor de
la paz del país”, aseguró en
su mensaje el Presidente En-
rique Peña Nieto.
Agradeció a los Goberna-

dores que están próximos a
concluir su mandato por su
compromiso y el trabajo que
aportaron dentro de este
Consejo y así mismo dio la
bienvenida a los mandatarios
estatales que por primera vez

se integran al mismo.
Destacó que las distintas

opiniones recogidas dentro
de esta sesión, dejan ver la
constante de que no se está
satisfecho con lo que se ha
logrado, por lo que reconoció
que se tiene un gran desafío
hacia delante y la urgente ne-
cesidad de un profundo com-
promiso de todos en las
tareas de seguridad.
“Más allá de excusas, creo

que este es el momento en el
que debemos redoblar el
paso, mejorar lo que hemos
puesto en práctica, enrique-
cer lo que hemos avanzado,
todos unidos en un frente
común sigamos trabajando
por el México de paz y de
tranquilidad”, puntualizó el
primer mandatario de la na-
ción.
Durante esta reunión cele-

brada en el interior de Palacio
Nacional, Peña Nieto dijo que
es preciso contar con una
Ley de Seguridad Interior que
regule la participación de los
efectivos militares por lo que
reiteró su disposición para
trabajar con los legisladores
en el diseño de esta ley que
dará certeza jurídica a los
soldados y marinos de Mé-

xico.
Entre otros temas se rea-

lizó un balance de las accio-
nes emprendidas a partir de
la sesión anterior, entre ellas
el reforzamiento de la seguri-
dad en los 50 municipios del
país con mayor índice delic-
tivo; la operación del número
de emergencias 911 y la con-
solidación de una política pú-
blica en materia de
prevención social de la vio-
lencia y la delincuencia.
También debatieron sobre

la implementación de los line-
amientos del Certificado
Único Policial y la estrategia
integral de implementación

de la Ley Nacional del Sis-
tema Integral de Justicia
Penal para Adolescentes
entre otros temas.

Participa Cabeza de Vaca en Sesión
del Consejo Nacional de Seguridad

Para contribuir en el forta-
lecimiento del trabajo de la
Conferencia Permanente de
Congresos Locales A.C. (CO-
PECOL), el Vicepresidente de
esta organización, Diputado
Carlos Alberto García Gonzá-
lez, se reunirá con legislado-
res de Hidalgo, San Luis
Potosí y Tamaulipas, Estados
que comprenden la Región IX
a su cargo.

Dijo que esta reunión re-
gional, está prevista para la
primera quincena del mes de
enero del 2017, siendo sede

Tamaulipas, donde se tratará
el tema del Sistema Nacional
Anticorrupción, el Sistema Na-
cional de Información Legisla-
tiva, entre otros, destacando
aquellos en los que se re-
quiere un análisis, a fin de
efectuar las homologaciones
necesarias para contar con
leyes de vanguardia.

García González, mani-
festó que la mañana de este
martes, sostuvo un encuentro
con el Presidente de la CO-
PECOL, Ramiro Ramos Sali-
nas, con el fin de abordar lo

relacionado a la implementa-
ción del Sistema Nacional de
Información Legislativa, pro-
yecto que se presentará el
próximo año.

Resaltó que con este Sis-
tema de Información, se pre-
tende que los legisladores
locales compartan documen-
tos, datos y experiencias que
permitan a sus compañeros
en los Congresos de los dife-
rentes Estados, ejercer un
mejor trabajo parlamentario.

Asimismo, se tendrá ac-
ceso a Puntos de Acuerdo,
Dictámenes, Iniciativas y pro-
nunciamientos, que serán de
utilidad para académicos, pro-
fesionistas, estudiantes y po-
blación en general.

El también presidente de la
Junta de Coordinación Polí-
tica, agregó que con esta im-
plementación, se creará una
vinculación con los Poderes
Legislativos de México y re-
dundará en el beneficio a la
labor de los Diputados loca-
les.

Fortalecerá Región IX Trabajo de la COPECOL

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.-
Para fortalecer las acciones de vigilan-
cia y brindar herramientas efectivas que
permitan prevenir y atender daños a la
salud como brotes o epidemias, la Se-
cretaría de Salud, llevó a cabo la “Reu-
nión Estatal de Epidemiología”.

Durante dos días de trabajos, 60 ele-
mentos, entre epidemiólogos jurisdic-
cionales, hospitalarios y personal de
apoyo,  fueron capacitados en temas
relacionados al reglamento sanitario in-
ternacional, zika en el embarazo y en el
recién nacido, influenza, entre otras de
igual importancia.

La secretaria de Salud, Lydia Ma-
dero García pidió a los presentes
sumar esfuerzos y trabajar juntos por la
salud de los tamaulipecos.

Acompañada por el subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud,
Alejandro García Barrientos, la funcio-
naria estatal clausuró las actividades

del encuentro que permitirán mejorar el
sistema de vigilancia epidemiológica.

Se abordaron temas de innovación
como la biología molecular en el diag-
nóstico epidemiológico, así como la re-
ciente emergencia epidemiológica por
la diabetes declarada en México.

“Con este encuentro damos cumpli-
miento a las instrucciones de nuestro
gobernador Francisco García Cabeza
de Vaca de reforzar las habilidades y
destrezas de nuestro personal de
salud” dijo en su intervención el subse-
cretario García Barrientos.

Se reiteró la importancia de mante-
ner actualizado al personal de epide-
miología ya que la dinámica de
padecimientos emergentes y re-emer-
gentes generan un incremento de los
riesgos y la posibilidad que se presen-
ten daños a la salud que pueden deri-
var en brotes o epidemias.

Fortalecen Acciones de Vigilancia Epidemiológica en Tamaulipas 


